
Martillo SCHMIDT Tipo N/NR
El martillo Tipo N está diseñado para 
examinar muestras de hormigón de 4” 
(100 mm) de espesor o superior, o con 
un tamaño máximo de partícula de 1.25” 
(32 mm).
El martillo Tipo NR cuenta con un regis-
tro de datos por ensayo. Los valores de 
rebote se registran en forma de gráfico 
de barras en una cinta de papel. Un 
rollo de papel registra 4,000 impactos de 
ensayo.
También se utilizan ambos martillos para 
ensayos con rocas grandes.

Normas de Ensayo
ASTM C805, D5873; BS 1881: Parte 202

Martillos SCHMIDT® 
originales para 
ensayos de hormigón
A nivel mundial, los ingenieros utilizan 
los martillos SCHMIDT para evaluar 
las propiedades de calidad y dureza 
del hormigón. Proceq fabrica una gran 
variedad de martillos para virtualmente 
realizar cualquier ensayo en terreno 
–incluyendo el Martillo SCHMIDT 
Original, Estándar y martillos tipo N o 
L, martillos DIGI–SCHMIDT ND o LD, y 
martillos SCHMIDT Tipo Péndulo.

La fuerza de compresión –que 
determina directamente la capacidad 
de carga productiva y durabilidad de 
estructuras de hormigón– se obtiene 
golpeando el hormigón con una 
determinada energía. De esa manera 
se mide el rebote del martillo. El rebote 
corresponde a la dureza del hormigón. 
Utilizando tablas de conversión, el valor 
de rebote puede correlacionarse con la 
fuerza de compresión.

Este instrumento permite a los 
ingenieros medir en terreno la fuerza 
de estructuras de hormigón, para 
controlar la calidad del hormigón y 
detectar puntos débiles.
 
Características
•  Martillos SCHMIDT de fabricación 

Suiza
•  Rendimiento comprobado por más de 

50 años
•  Gran variedad de productos para 

realizar en la práctica cualquier 
ensayo.
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Especificaciones
Rango de medición: Fuerza de compresión de 1,450 psi a 10,150 psi (10 a 70 N/mm2)
Energía de impacto: 1.6 ft-lbs (2.207 Nm)
Dimensiones de la caja: Tipo N: 5.5" x 4.5" x 12.75" (140 x 114 x 324 mm) 
  Tipo NR: 12.75" x 11.75" x 4" (325 x 298 x 102 mm)
Peso:  Tipo N: Neto 3.5 lbs. (1.6 kg); Embarque 4 lbs. (1.8 kg) 
  Tipo NR: Neto 6 lbs. (2.7 kg); Embarque 7 lbs. (3.2 kg)

Martillo SCHMIDT Tipo L/LR
El martillo tipo L/LR opera con energía de impacto significativamente baja, haciéndolo 
la opción ideal para ensayos de tabiques delgados, con un espesor entre 2” y 4” (50 
a 100 mm) o para ensayos de componentes pequeños. El tipo L/LR es adecuado 
para ensayos mampostería y sillería sensibles al impacto. En mecánica de rocas, los 
martillos tipo L/LR se utilizan comúnmente para ensayos de clasificación de núcleos 
de roca y piedra quebradiza.

Normas de Ensayo
ASTM D5873; ISRM Método sugerido para el Índice de Rebote de núcleos de rocas 

Especificaciones
Rango de Medición: Fuerza de compresión 1,450 psi a 10,150 psi (10 a 70 N/mm2)
Energía de Impacto: 0.54 ft-lbs (0.735 Nm)
Dimensiones de la Caja: Tipo L: 5.5" x 4.5" x 12.75" (140 x 114 x 324 mm) 
  Tipo LR: 12.75" x 11.75" x 4" (325 x 298 x 102 mm)
Peso:  Tipo L: Neto 3.5 lbs. (1.6 kg); Embarque 4 lbs. (1.8 kg) 
  Tipo LR: Neto 6 lbs. (2.7 kg); Embarque 7 lbs. (3.2 kg)

 
Información para ordenar
31001001 MARTILLO SCHMIDT (TIPO N) CON ESCALA N/mm2 –  Incluye piedra esmeril,  
 Maleta de Transporte y Manual de Instrucciones

31001002 MARTILLO SCHMIDT (TIPO N) CON ESCALA PSI – Incluye piedra esmeril,   
 Maleta de Transporte y Manual de Instrucciones

31002000 MARTILLO SCHMIDT (REGISTRO TIPO NR) CON ESCALA N/mm2   
 – Incluye piedra esmeril, Maleta de Transporte y Manual de Instrucciones

31003002 MARTILLO SCHMIDT (TIPO L) CON ESCALA N/mm2 – Incluye piedra esmeril,  
 Maleta de Transporte y Manual de Instrucciones

31004000 MARTILLO SCHMIDT (REGISTRO TIPO LR) CON ESCALA N/mm2   
 – Incluye piedra esmeril, Maleta de Transporte, 3 rollos de papel para registros  
 y Manual de Instrucciones

Accesorios
31009040 YUNQUE DE CALIBRACIÓN/VERIFICACIÓN PROCEQ

310US001 YUNQUE DE ENSAYO ASTM. (Cumple con Norma ASTM C805)

31099072 PAPEL PARA REGISTROS (NR/LR) PAQUETE DE 5 ROLLOS

Martillo Tipo NR/LR




